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LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS  
RECURSOS HUMANOS 

 
Mucha gente piensa que para gestionar una empresa basta con prestar un servicio o llevar a cabo el 

proceso productivo y llevar al día la contabilidad y las obligaciones fiscales y laborales. 

Hay, sin embargo, una parte que muchas veces no se tiene en cuenta y / o no parece tan importante: la 

gestión de los Recursos Humanos, también llamados RRHH o para quien no esté tan familiarizado con el 

tema la gestión del personal. 

 

Actualmente, es algo fundamental ya que vivimos en una sociedad, la sociedad del conocimiento, que 

cambia constantemente debido a los avances tecnológicos y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

En este marco las personas son talento, creatividad, conocimiento, ... etc. y la gestión de estas de los 

rrhh, es fundamental ya que quien realmente posee el conocimiento son las personas y no las empresas y 

por tanto, la competitividad de las organizaciones depende de los conocimientos de sus empleados. 

Realmente lo que diferencia una empresa de otra son los rrhh, el resto es fácilmente reproducible. Por 

lo tanto la gestión del personal, de los rrhh es fundamental. 

Una gestión de los rrhh que debe favorecer estos comportamientos emprendedores y proactivos 

innovadores de los empleados que diferencian a una empresa de sus competidores. Unos comportamientos 

que hay que incentivar haciendo que las personas estén satisfechas y motivadas en el trabajo. Así, serán 

más creativas y su rendimiento será más alto. 

En esta sociedad unos equipos de trabajo bien gestionados son fundamentales para el éxito y la 

consolidación de las empresas. 

 

Hace falta, pues, una profesionalización de la gestión de los rrhh. Gestionar el personal ya no sólo es, tal 

como se entendía antes, "contratar, mandar y pagar", es más complicado: se han de atraer a los mejores 

profesionales con procesos de selección equitativos, retenerlos maximizando su bienestar y favorecer su  

desarrollo con formación continuada y políticas de reconocimiento a sus aportaciones. Todo ello con un 

ambiente favorable, de trabajo en equipo y comunicación que fomente el conocimiento de los 

trabajadores y la creatividad y la innovación en los productos y / o los procesos de trabajo. 

 

Así es como lo entienden muchas de las grandes empresas que, a pesar de la crisis, continúan creciendo y 

expandiéndose territorialmente. 

 

No sólo, sin embargo, son las grandes empresas las que tienen que hacer una buena gestión de los rrhh 

sino todas las que tienen trabajadores: pequeñas, medianas y grandes. Como ya se ha comentado, 

actualmente lo único que diferencia una empresa de otra son las personas que trabajan en ella. Por tanto, 

la gestión de estas es primordial en cualquier tipo de organización. 


